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BOLETIN ASPE 24 DE ENERO DE 2011 

 
EMPLEO: 
 
 
DOCENTE EXPERTO EN GERIATRIA PARA OVIEDO: se necesita licenciado/a o 
diplomado/a con 5 años de experiencia en puestos de responsabilidad dentro 
de residencias geriátricas. Valorable master. Imprescindible vehículo. 
Capacidad comunicativa, alto interés por el alumno/a, innovación, pasión por 
la formación. Contrato mercantil. Incorporación inmediata. Jornada parcial 30 
horas/mes, horario flexible compatible con su profesión habitual. Datos de 
contacto: interesados/as deben enviar currículo con fotografía a: 
formacion@galenoconsulting.com Fuente: Trabajastur (24/01/2011)  

 
 
CURSOS: 
 
CURSU DE LLINGUA EN UVIÉU. 
La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana pon clase d'asturianu un añu 
más. El cursu entama'l xueves 27 de xineru, nel local uvieín de la 
organización, el Llar Solidariu, na cai La Gascona 12, baxu A. El cursu tien 60 
hores de duración ónde los y les alumnos y alumnes van poder deprender el 
bon usu del idioma tanto a nivel escritu como oral. L'horariu va ser de 19:00 a 
21:00 hores, los martes y xueves (horariu provisional hasta concretar cola 
xente matriculao). El preciu de la matrícula completa ye de 30 €. Les 
persones interesaes n'apuntase o garrar más información puen facelo nel local 
de la Xunta, n'horariu de tarde, o nel chigre de la Xunta: La Casa Posafuelles 
(La Cuesta la Vega 10, Uviéu). Tamién pel corréu: uvieu@exunta.org o 
llamando al 985 203 122 / 679 650 998 (tardes). Fuente: Informaxoven 
 
CURSO DE TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL. Temática: Acercamiento a la discapacidad visual. 
Ceguera y Baja Visión. Relación y comunicación. Técnica Guía. Convoca: 
Asociacion Asturiana de Retinosis Pigmentaria Teléfono: 984193765 Correo 
electrónico: info@retinosis.org. http://retinosis.org Fin de plazo: 22/02/2011 
Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
 
CURSO SALTO EN BULGARIA.  
Plazo el 31 de enero. Curso internacional de formación GET INVOLVED, que 
se celebrará en Bulgaria. Es un curso del programa europeo La Juventud en 
Acción. Su título es TC Get Involved, un curso sobre proyectos de la Acción 1.3 
(Democracia participativa) y tiene lugar en Bulgaria del 5 al 10 de marzo. Se 
destina a formadores, trabajadores juveniles, responsables de proyectos y 
jóvenes. Puedes inscribirte hasta el 31 de enero, a través de Internet, sin 
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olvidarte de enviar copia de la inscripción a cursosjuventud@asturias.org 
Fuente: Informaxoven 
 
 
CURSOS SALTO EN EL REINO UNIDO 
Plazo el 21 de febrero. El Programa Europeo Juventud en Acción, convoca, a 
través de SALTO, dos cursos: 
- Curso BiTriMulti (BTM)- Multilateral Training Course for Newcomers in 
Youth in Action, que se celebrará en el Reino Unido, del 4 al 8 de mayo de 
2011. Se trata de un curso de capacitación para principiantes, basado en los 
juegos de simulación, las aportaciones y el trabajo en grupo. La formación 
apoya principalmente a los recién llegados para desarrollar intercambios de 
jóvenes en el contexto de la Juventud en Acción, dentro de la Acción 1.1.  
Perfil de los participantes: Trabajadores juveniles, líderes juveniles. Idioma 
de trabajo: Inglés. Fecha límite de solicitudes on-line 21 de febrero en: 
http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/1788.htm 
- Curso TIC-TAC UK ¿ Multilateral Training Course to Support Quality in 
Action 4.3 y 3.1, que se celebrará en el Reino Unido, del 2 al 8 de mayo de 
2011.  Está dirigido a jóvenes trabajadores y formadores juveniles que tengan 
experiencia en actividades internacionales. Fecha límite de inscripción on-
line: 21 de febrero, en el siguiente link: http://www.salto-youth.net/find-a-
training/1772.html 
Más información: cursosjuventud@asturias.org Fuente: Informaxoven 
 
 
CURSO SALTO TYE EN ISLANDIA. 
Plazo el 4 de febrero. El Programa Europeo Juventud en Acción, convoca, a 
través de SALTO, el curso en Islandia para la Acción 1.1 "TYE" Tools for 
Youth Exchanges Training Course. (Herramientas para intercambios 
juveniles). Fechas: del 4 al 10 de abril 2011. Es un curso de formación para 
formadores y jóvenes en general. Fecha límite inscripción: 4 de febrero 
Para inscripciones y más información: http://www.salto-youth.net/find-a-
training/1954.html Más información: cursosjuventud@asturias.org Fuente: 
Informaxoven 
 
 

OTROS: 
 
PRUEBA DE CONOCENCIA DE LA LLINGUA ASTURIANA: L'Academia de la 
Llingua Asturiana fai dos convocatories añales de conocencia de la llingua 
onde vas poder evaluar diches conocencies. Agota ta convocada la de xineru y 
hai otra en mayu. A les persones declaraes aptes nes pruebes citaes, 
l'Academia dará-yos un documentu onde s'afite la conocencia nel nivel 1 o 
básicu según calces siguíos por esta Institución. Les persones que nun superen 
les pruebes del nivel 1 podrán presentase a nueves convocatories toles vegaes 
que-yos pruya. Pal bon resultáu d'estes pruebes habrá tenese un dominiu 
básicu de: 
-Estaya llingüística 
-Estaya de llingua y sociedá 
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La prueba faise el 29 de xineru y el plazu de matrícula ye del 17 al 27 de 
xineru. Pa más información C/L'Águila 10 d’Uviéu Tfnu. 985 21 18 37  
Bases de la convocatoria Fuente: Informaxoven 
 
 
EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL 
TERRENO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Edificio histórico de la Universidad de Oviedo el miércoles 26 de Enero a las 
18:00 horas. Información de la edición 2011 en el Vicerrectorado de 
internacionalización y cooperación al desarrollo de la Universidad de Oviedo o 
en proyectos.cooperacion@caritas.es  
 
 
BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
Plazo el 23 de febrero. El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 150 
becas de Introducción a la Investigación para alumnos que estén realizando 
cursos intermedios de una carrera Universitaria de grado superior. El periodo 
de disfrute va de junio a septiembre con una dedicación de jornada completa. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 23 de febrero de 2011. Más 
información: BOE 24 de enero. Fuente: Informaxoven 
 
CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES PARA ESTUDIANTES Y TITULADOS. 
Plazo el 23 de febrero. La Universidad de Oviedo/Uviéu, dentro del Programa 
para el Fomento de la Cultura Emprendedora del Principado de Asturias y en 
colaboración con la Cátedra Bancaja - Jóvenes Emprendedores, ha puesto en 
marcha el concurso «Tengo una idea brillante, ¿te interesa?». Una 
convocatoria dirigida a estudiantes y titulados de la universidad asturiana de 
los últimos cuatro años que pueden convertir un proyecto en una iniciativa 
empresarial viable. El plazo para la inscripción, que ha de hacerse vía 
uniovi.es, finaliza en ambos casos el 23 de febrero. Fuente: Informaxoven 
 
 
 
AYUDAS AL ESTUDIO DE LENGUA INGLESA 
Plazo el 7 de febrero. La Consejería de Educación y Ciencia convoca ayudas 
para la financiación parcial de un curso de lengua inglesa en el extranjero, 
destinadas a estudiantes matriculados en enseñanzas medias y universitarias. 
El destino de estas ayudas es complementar la formación de los estudiantes 
en el conocimiento de la lengua inglesa mediante la asistencia a un curso de 
inglés intensivo en un país angloparlante. Son 60 plazas para estudiantes 
matriculados en enseñanzas universitarias. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el próximo 7 de febrero. Más información: BOPA de 20 de 
enero. Fuente: Informaxoven 
 
 
 


